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13667 RESOLUCIÖN de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al terminal facsimil grup0-3 con 
telefona marca .. Panasonic-, modelo KX-F2510SP. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mlme
ro 212, de.5 de septiembre), por et que se aprueba el RegIamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos Y sİ&
temas a que se refiere et articu10 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Panasonic Sa1es Spain, Sociedad An6nimal, con domicilio social en 
Barcelona, J. Tarradellas, 20-30, plantas 4, 5 Y 6, c6digr> postal 08029, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar et certificado de aceptaciôn 
al terminal facsımil grup0-3 con telefono marca «Panasonic_, modelo 
KX·F25IOSP, con la inscripci6n E OL 96 0028, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo ] 8.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adeıruis, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial del ,Estado. mİmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 195071995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlflcado de acept:a.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n ıcon los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente ce:rtificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsımil gnıp0-3 con telefono. 
Fabricado por: «Kyushu Matsushita Electric Co. Ltd .• , en Jap6n. 
Marca: .Panasonic •. 
Modelo: KX-F2510SP. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre), y Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I ol 960028 

y plazo de va1idez hasta el28 de febrero de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 1 
de la Ley 32/1992, do 3 de diciembre, de moditicaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis-
posiciones que sean de aplicaciôn aı equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Derector general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13668 RESOLUCIÖN de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicacianes, por la que se otorga el C6T

tificado de aceptaci6n al G.daptador con acceso bdsico a 
RDSI para PC marca .. TeUifônica-, l'Iı.Odelo Tarjeta SPC2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oticial del Estado~ nı1rne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n ("on los equipos, aparatos, dispositivos y sİs-

ternas a que se r€'flere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Interisa Electr6nica, Sociedad An6nimaı, con dornicilio social en Tres 
Cantos, avehida de los Artesanos, 46, c6digo posta! 28760, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certiflcado de aceptaci6n 
al adaptador con acceso ba.sico a RDSI para PC marca ~Teıef6nicaıı, rnodelo 
Taıjeta SPC2, con la inscripci6n E 97 96 0135, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo '18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionarla a La obtenci6n del numero de inscripci6n en ci Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones~ 

Ademıis, para la comercializaciôn y puesta en servicio dei equipo citado, 
se de~ra cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 de1 Real Decreto 444/1994, 
de' 11 de marzo (-Boletin Oticial del Estadoı mİmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Ofidal del Esta.do. numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas dlsposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Cerdflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
retiere eI artfculo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente ce:rtificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Adaptador con acceso basico a RDSI para PC. 
Fabricado por: -Interisa Electr6nica, Sociedad Anônima-, en Espafia. 
Marca: «Telef6nica •. 
Modelo' Tarjeta SPC2. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

ArticulQ 8.2 del Real Decreto 1066/1989, conc1icionado a La aprobaci6n 
de tas especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n IEI 97960136 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1997. 

Advertencia: 

Este equipo cumple tas especificaciones recnicas contenidas en la 
Decisi6n de la Comisi6n 94j797/CE relativa a una reglamentaci6n tee-
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso btisico (a1ineada con UNE-ETS 300 153 y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NET--3). 

Ei programa utilizado corresponde a la versi6n V.7.3 para la RDSI 
y las placas a la versi6n V.3.1. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Jas Telecomuniraciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse eI artfculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidaq electromagnetica y demas dis-
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referencİado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


